
Algar ha puesto en marcha Emociónate con la lectura, un canal de YouTube de 
recomendaciones literarias.

Bases y condiciones:

1.  Los vídeos se subirán al canal de YouTube Emociónate con la lectura. Se tienen que enviar a la
dirección electrónica emocionate@algareditorial.com. Hay que hacer constar los datos persona-
les del responsable del contenido (nombre y apellidos, dirección postal, teléfono de contacto).

2.  El libro recomendado tiene que ser un título de Algar Editorial.

3.  En el caso de los menores de edad, el vídeo se tiene que enviar con una autorización de derec-
hos de imagen, que encontrarás al dorso de las bases, correctamente firmada y cumplimenta-
da, a la misma dirección electrónica del punto 1.

4.  La duración máxima de cada vídeo es de 3 minutos y se puede usar cualquier dispositivo de
grabación (cámara de vídeo, cámara fotográfica, teléfono móvil, tableta táctil...) en posición
horizontal.

5.  La editorial se reserva el derecho de no publicar aquellos vídeos que no reúnan los requisitos
de adecuación.

6.  Los datos de los participantes y de sus representantes serán incluidos en un fichero, propiedad
de Algar Editorial, que se usará para hacerles llegar el libro.

7.  La participación implica la cesión a Algar Editorial de los derechos de imagen para la difusión y
la reproducción de los vídeos a través de canales y redes sociales.

8.  La promoción será válida hasta un máximo de 1.000 libros al año.

Además, habrá otros premios que se entregarán el 23 de abril de 2020:

¿Te has emocionado 
leyendo?
Envíanos un vídeo de tu 
experiencia

Premio a la 
participación

Premio del 
público

Premio a la 
originalidad

200 € 
en libros

100 € 
en llibros

100 € 
en llibros



Modelo de cesión de derechos

................................................................................................................................................................................., mayor de edad, con NIF .......................................................................... 

y domicilio en ....................................................................................................................................................................., población ....................................................................................

...................................................................................., provincia de .............................................................................................., y CP .............................................................................................., 

en representación del menor ..................................................................................................................................................................................... y domicilio en 

....................................................................................................................................................................., población .................................................................................................................................

...................................................................................., provincia de .............................................................................................. y CP ...........................................................................................

MANIFIESTA

Primero: Que el menor interviene en un vídeo del proyecto de lectura Emociónate que se publi-
cará en el canal de YouTube Emociónate con la lectura. Las imágenes serán difundidas a través de 
todos los canales de Algar Editorial (página web, redes sociales...), así como en posibles aconteci-
mientos relacionados con Algar Editorial.

Segundo: Que cede y transmite a la empresa mencionada más arriba los derechos de imagen y 
de voz.

Tercero: El abajo fi rmante se responsabiliza ante Algar Editorial y ante terceros de cualquier recla-
mación que se pueda originar con motivo de esta autorización.

Cuarto: Esta actividad está exenta de remuneración económica.

..............................................................................................................................................., .................................................................................................... de 202........

Firmado: ................................................................................................................................


